CIRCULAR No. 076-2020
COMURES INFORMA A SEÑORES ALCALDES, ALCALDESAS, MIEMBROS DE CONCEJOS
MUNICIPALES Y EMPLEADOS DE COMUNAS GESTIONES SEGUIMIENTO FODES Y $75 MILLONES
Considerando que al 1º/10/2020, no han sido depositados FODES de Junio/Julio/Agosto y Septiembre 2020, ni $75
millones del crédito BID, COMURES ha continuado gestiones administrativas y legales ante diferentes instancias, en
seguimiento a Recomendable emitido por Asamblea Legislativa, y acuerdos de Reunión General de Alcaldes/as, que se
detallan con respectivos Anexos. Se informarán avances:

1. GREMIAL SOLICITA A BID INTERCEDER ANTE GOBIERNO NACIONAL PARA QUE CUMPLA
CONTRATO PRESTAMO QUE DESIGNA $75 MILLONES A MUNICIPALIDADES
Por acuerdo de Junta Directiva del 29/9/2020, COMURES presentó este 30/9/2020, comunicación oficial dirigida a
Representante del BID El Salvador, expresando preocupación de Gobiernos Municipales ante incumplimiento por
Ministerio de Hacienda, de términos del crédito que designa $75 millones a las Municipalidades, que viola Contrato de
Préstamo suscrito, y se le solicita realizar gestiones diplomáticas ante Gobierno Nacional a fin de interceder para
que estos se cumplan haciendo ver urgencia de recursos a Comunas y daño a imagen de nuestro país a nivel
internacional.

2. COMURES PIDE APOYO A CUERPO DIPLOMATICO PARA QUE MINISTERIO DE HACIENDA
DEPOSITE FODES Y $75 MILLONES
La Corporación presentó este 30/9/2020 y 1º/10/2020, por acuerdo de Junta Directiva del 29/9/2020, comunicación oficial
a Cuerpo Diplomático acreditado en nuestro país, a fin de exponer situación e impacto negativo en comunidades de 262
municipios, por incumplimiento Ministerio de Hacienda de desembolso FODES de 4 meses y $75 millones del crédito
BID, y solicitó realizar gestiones diplomáticas ante Gobierno de la República, para que cumpla ley, respete
Estado de Derecho, y realice depósito en corto plazo a Municipalidades y habitantes, respetando Autonomía
Municipal y Descentralización del Estado.

3. CORPORACION PRESENTA DENUNCIAS ANTE FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA
A solicitud de las Municipalidades del país debido a incumplimiento de Ministerio de Hacienda, por no realizar
desembolso del FODES de Junio/Julio/Agosto y Septiembre; así como, de $75 millones de crédito BID, de forma directa
e inmediata a Municipalidades, este 30/9/2020, COMURES presentó denuncias penales ante la Fiscalía General de
la República por ambos atrasos, a efecto que esta institución inicie investigación y determine cometimiento
probable de delito de incumplimiento de deberes.

4. COMURES PRESENTA AVISOS EN FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA
Con fecha 16/9/2020 y 17/9/2020, la Gremial y Alcaldes/as de Zona Oriental del país, presentaron en Fiscalía General de
la República (FGR), un Aviso de impago del FODES de Junio/Julio y Agosto 2020, por Ministerio de Hacienda, y otro el
22/9/2020, por incumplimiento para hacer efectivo los $75 millones a 262 Municipalidades, no obstante poseer
disponibilidad de dichos recursos en arcas del Estado, en dichos Avisos se solicita realizar todas las diligencias
útiles y necesarias, de existir suficientes elementos probatorios se ejerza acción penal pública en contra de
funcionario y proceder se formule requerimiento fiscal ante Juez respectivo.

5. REUNIONES COMURES Y CDA PARA COORDINAR ESFUERZOS
A fin de coordinar esfuerzos y dar seguimiento a acciones gremiales en los territorios en el marco del retraso en la
entrega del FODES y desembolso de $75 millones, COMURES en coordinación con los 14 CDA, lleva a cabo una
programación de reuniones del 29/9/2020 al 2/10/2020.

Atentamente,

Ing. Carlos Pinto
Director Ejecutivo

San Salvador, 1º de octubre de 2020
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